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BURGOS: ESCRITORA Y
MAESTRA DE LA JABONERÍA
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MARCELA BURGOS
Entrevistadora: Eva Gómez

Marcela Burgos es una personalidad en el mundo de la jabonería internacional. Desde hace décadas se
dedica a la enseñanza de la elaboración artesanal de jabones, cosmética natural y diseño del jabón. Es
autora del libro

Belleza y Cosmética Natural. Además, administra el grupo de Facebook Jabones

artesanales del mundo.
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Buenos días Marcela, ¿o
prefieres que te llama Chela?
Por cierto, ¿por qué Chela?
Buenos días, Eva, un placer.
Marcela está bien y Chela
también...jeje.
Cuando decidí ponerle
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Tú has nacido en Argentina,
pero has recorrido el mundo
dedicándote sobre todo al
arte, jabonería y cosmética.
¿Podrías resumirnos un poco
tu trayectoria vital y
profesional?

Chela a

enseñando pintura, hasta
que la crisis económica del 2001
nos quitó el sueño. En el año
2002 publiqué un

libro de arte

Naif en USA y allí me invitaron a
dar clases en Bogotá,
encontramos un nicho de
mercado artístico muy fértil y

Buenos Aires y desde

mi taller de arte hace 14 años no

Nací en

pensé que luego la gente me

que tengo memoria la naturaleza

tiempo en

conocería como Chela, pero

y el arte han formado parte de

mudamos con nuestros niños,

desde luego es un nombre corto

mi vida, por eso mi logo lleva el

todas las valijas que se pudieran

y fácil de memorizar. El

Chela

lema

“Arte Natural “. Y como

decidimos radicarnos por un

Colombia. Nos

llevar en un solo vuelo, mis

nació con mi nona, ella me solía

toda mi vida estuve con el arte

pinceles y mucha ilusión. Vivimos

llamar así cuando era niña y lo

en la mano pinto desde que

en

recuerdo con mucho cariño. Amo

recuerdo.

grandes cosas como tres

esa pequeña parte que heredé

Estudié simultáneamente

congresos internacionales de Arte

de ella y me pregunto por qué,

medicina veterinaria, técnicas de

decorativo y Manualidades. Pero

cuando tenía a mi abuela no le

la ilustración y diseño en Buenos

como vivir en Colombia era más

pregunté más sobre sus raíces

Aires. En 1992 a mis 24 años

de lo mismo que Argentina,

piamontesas. De ella guardo

abrimos un taller de arte con mi

decidimos volver a emigrar por

recuerdos amorosos que se

esposo y vivimos de ello durante

mis niños, esta vez a un lugar

mezclan con gnocchi, polenta,

10 años. Me certifiqué como

donde poder concretar nuestros

sabayón y recetas de remedios

Decorative Artist en USA,

sueños, no mayor que el de

caseros. El nombre lo elegí

participé en exposiciones,

cualquier emigrante,

porque me hace sentir siempre

programas de tv y en revistas,

conseguir una estabilidad

cerca de mi nona.

viajé por toda América

económica y ver crecer a tus hijos
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Bogotá cuatro años e hicimos
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felices, seguros y con futuro.
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jabonería hasta el 2007 cuando

año 1999, publicado en 1995 por

volvimos a emigrar. En Bogotá

Susan Miller Cavitch, viajó

enseñaba tanto pintura como

conmigo a Colombia, se vino a

más inteligente que pude tomar

jabonería. Edité varios títulos de

España y forma parte de los

en aquel momento, conseguimos

revistas, entre ellas la revista

favoritos de mi biblioteca.

en pocos años lo que soñaba,

“

Venir a

Barcelona fue la decisión

tener mi propia casa, mis hijos

Jabones Artesanales, todos los
secretos para hacerlos en casa

graduados y vivir de lo que me

“. La cosmética natural fue un

y aunque ya se incluían todo tipo

apasiona. Al llegar aquí

enamoramiento progresivo, desde

de nutrientes, aditivos y extractos

descubrí que la pintura americana

2009 fue creciendo mi

herbales, su aspecto

no sería mi moneda de cambio,

fascinación hasta hoy que me

pero encontré que los jabones

encuentras cursando un posgrado

se
relacionaba más con lo
funcional que con lo decorativo.

podrían ser el motor de mi nuevo

en química cosmética,

A los pocos años comencé a ver

emprendimiento. Así fue como

cosmetología y dermofarmacia.

en España más variedad de

la jabonería se convirtió en una

Ya puedo decir que la cosmética

jabones decorativos y artísticos

empresa familiar que hoy nos

y el jabón invadieron todos los

influenciados por las tendencias

motiva a comenzar cada día con

aspectos de mi vida.

que llegaban desde UK y USA. Y

mucho amor y energía.

En esos años el jabón era
simplemente cuadrado o redondo

fue desde 2008 que comencé a
encontrar por internet que en

¿Cuándo comenzaste a
elaborar tus propios jabones y
cosmética natural?

¿Había en aquella época
suficiente documentación
disponible y existían los
diseños actuales?

Japón y Rusia hacían verdaderas
joyas artísticas con el jabón.
Puedo decir que mis comienzos
fueron bastante empíricos, no

Comencé a elaborar jabón
artesano en 1999, fue amor a

No, en absoluto. En esos años no

mi biblia del jabón era la humilde

primera vista. Los elaboraba para

teníamos internet, ni

edición sin imágenes de Susan y

uso familiar pero también los

ordenador...todo el conocimiento

un par de años después descubrí

enseñaba a mis alumnas hasta

se encontraba en libros o en

el libro “

2003 que emigramos. En

cursos presenciales. Mi primer

Imagen a todo color” de
Melinda Coss, obra que motivó

Colombia seguí enseñando

libro de jabones lo compré en el

mucho más mi pasión por el jabón.

SOAPING NEWS
DERECHOS DE IMAGEN: MARCELA BURGOS

había mucho de donde estudiar,

PÁGINA 3

20

Desde hace más de una
década vives en mi ciudad
natal, Barcelona. Allí has
fundado la exitosa escuela
„Art By Chela“, por la que han
pasado más de de 6.500
alumnos. ¿Ofreces clases
presenciales o únicamente
online?, ¿Qué tipos de cursos
das?, ¿cuáles son los cursos
más visitados?
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Mis cursos online son cursos largos

productos faciales, corporales y

de entre 50 y 150 horas con

algo de cabello, desde limpieza,

asistencia de varios meses a 1

tonificación, exfoliación, nutrición,

año. No obstante, ofrecemos

higiene y hasta productos para

instructivos cortos que llamamos

bebes. Por su precio es muy

tutoriales o Mini clases y ebooks a precios económicos. Los

competitivo, porque tiene 14
módulos junto a tratamientos

cursos se dan desde una

caseros para el acné y la celulitis.

plataforma e-learning 2.0, con

Además, tiene 1 año de tutoría y

foros de asistencia, mensajes

acceso para siempre.

inbox, ejercicios y evaluaciones,

Todos los cursos tienen muy

contienen videos y, además,

buenas opiniones y la escuela es

Así es, tu cuidad me ha adoptado

tenemos grupos en facebook para

referencia en Latinoamérica.

y espero que para siempre. La

seguir en contacto con los

Escuela nació en plena crisis del

alumnos después de que termina

2012, creo que las crisis

la matriculación a los foros. Suelo

económicas suelen ser la muerte

hacer videoconferencias con

y resurrección de los emprendi_

los estudiantes para conocernos,

mientos.

debatir y sentirnos más cercanos

Han pasado más de 7000
alumnos por mis aulas tanto

Me encantan las gemas que
haces con el jabón. Son
obras de arte. ¿Dónde surgió tu
interés por este tipo de diseño?

en este mundo virtual.

Descubrí las gemas de jabón en el

Los cursos con más alumnado son

año 2016. Como buen artista

clases online. En estos momentos

todos los niveles de jabones y
el de Cosmética Natural
Casera, sin duda alguna, la

y por la pandemia solo doy clases

estrella de la escuela, supongo

en YouTube fueron un imán para

online, aunque hasta febrero de

que lo es porque engloba muchas

mí, me enamoraron. Gracias a la

2020, mi último viaje, he ido a dar

formas galénicas, Fito extractos y

traducción de Slava, mi vecino

formación a muchos países de

tratamientos cosméticos, es muy

ruso, pude desentrañar algunas

América, Europa y hasta Japón.

completo, abarca desde

técnicas, comencé a crear gemas

virtuales como presenciales desde
el 2012, más de la mitad son de
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y a dar clases. En mayo de 2017
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segunda impresión en El corte

“jabones artesanales”. Creo que

Ingles, La casa del libro, FNAC y

era como una etiqueta de

su jabón hiper transparente, me

en grandes librerías, que, aunque

intereses que luego se convirtió en

volví a enamorar. Quise estudiar

no los tengan en stock, se puede

grupo. Tenía menos de 400

con ella aprovechando mi viaje a

encargar a pedido, además,

miembros cuando facebook me

Japón, pero su escuela no da

siempre lo consigues por Amazon,

envía una solicitud

clases a extranjeros, así que me

tanto en papel como en digital.

proponiéndome administrar el

descubrí las

gemas de Kazumi y

propuse crear las gemas desde

grupo que no tenía dueño.

mis conocimientos. Hice varias

Algunas de mis aportaciones en

pruebas hasta que di con algo

revistas digitales son difíciles de

cambié el nombre porque aún

muy similar a sus piedras,

encontrar porque tienen años,

éramos poquitos. Era como

como una que escribí para

“adoptar” algo que no esperas y

tan contenta con el resultado que

Ausonia. Pero desde hace más de

te encariñas.

me pasé todo el verano creando

un año escribo la sección de

Mi idea era gestionar esa

un curso y en diciembre de 2017

"

las llamé

gemas de agua. Estaba

Acepté con extrañeza y le

salió a la venta desde mi escuela

Cosmética vegana" de la
revista CuerpoMente. Son

un curso online completísimo de 15

artículos exclusivos para la revista

jabones y conocimientos, pero de

videos y 8 técnicas como

mensual en papel, pero alguno de

a poco fui sintiendo el grupo

turquesa, cuarzo, mármol,

ellos se pueden encontrar en la

como propio ya que sería la única

labradoritas y ágatas entre otras.

sección de "belleza Natural" de la

administradora y moderadora los

revista virtual.

siguientes 4 años.

Tu libro Belleza y Cosmética
Natural va ya por la segunda
edición. Aparte de este libro,
¿has publicado artículos sobre
jabonería y cosmética? ¿Dónde
podemos encontrarlos?

comunidad jabonera que recién
comenzaba para compartir

Hoy ya lleva 8, ha crecido

Tu grupo de facebook Jabones
artesanales del mundo reúne a
más de 27.000 adeptos a los
jabones. ¿Cuándo creaste este
grupo y con qué fin?

muchísimo y requiere de la ayuda
de 5 moderadores.
Creció lentamente pero su mayor
crecimiento se desató desde que
lo ligué a mi

escuela online Art

by Chela hace 2 años. Nos lleva
Sí y también se hizo una tercera

Fue algo muy extraño porque el

mucho tiempo administrarlo, pero

edición especial agosto 2020 que

grupo me eligió a mí y nunca supe

vale la pena estar en contacto

se agotó en un mes. Se pueden

por qué. Fue creado en 2012 no

con tus colegas jaboneros en este

encontrar ejemplares de la

sé por quién y me uní, se llamaba

mundo virtual.
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Me ha encantado tu
colaboración de YouTube
Emprendedoras en cosmética
natural. Un encuentro ameno
de cuatro emprendedoras con
mucho éxito. Chela, ¿ha habido
trabas durante el camino?,
¿cómo las has superado y
lidiado?
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Lo que te hace sobrevivir y crecer
es encontrar el punto de equilibrio
para que tu emprendimiento se
autofinancie lo antes posible,
como necesitas vivir de él
consumes lo poco que produce y
no lo dejas crecer, si no lo

cosmética natural habláis
también de la frustración y la
resiliencia. ¿Cuáles son las
frustraciones a las que te
enfrentas al estar tan expuesta
en las redes sociales? ¿Cómo
las manejas?

alimentas a tiempo morirá de
inanición porque será inviable.

Las cuatro pasamos por ello, era

Este es el punto de inflexión más

un ponto necesario para

delicado y menos visible para todo

encontrarnos y empatizar.

emprendedor. Así que en cuanto

Es sorprendente como se repite el

puedas inyectarle dinero para

mismo patrón en nuestras redes.

más difícil es resolverlas o

publicidad, mejorar su software,

Todas hemos recibido críticas más

sobrellevarlas. Yo comencé en

mejorar tus herramientas de

o menos frívolas, pero son bien

trabajo, mejorar la imagen y tener

diferenciadas las constructivas de

Cuando recién comienzas te

más personas trabajando para ti

las dañinas.

encuentras con que debes

sentirás que tu emprendimiento ha

Las redes sociales pueden

encender un fuego frotando dos

crecido y está fuerte. Y eso sí,

ayudarte mucho a crecer, pero

palitos. Lo que sobra es

nunca dejes de formarte.

también pueden ser crueles e

motivación, pero no tienes los

La mayoría de las trabas que

ingratas.

medios para invertir y debes

responden a las necesidades de

Cuando tus redes crecen,

encontrar soluciones rápidas y

crecer las resolví tercerizando las

eficaces con tu aliento, porque

tareas que no podíamos llevar

cuando
eres más popular también
crecen tus haters y eso es regla

debes hacer casi todo tu misma.

nosotros mismos. Es una forma de

de tres simple.

Crear, publicitar, vender, ser

crecer en otra dirección también

No puedes escaparte de los troles,

informático, fotógrafo, editor de

válida.

el único remedio es saber poner

Sí, como todo emprendedor te
encuentras con dificultades,

una crisis, cero

lo

€ para invertir.

video y de textos, si encuentras
rápido un socio o un ayudante es
un soplo de buena fortuna.

un escudo de defensa ante

En esta charla tan amena con
las emprendedoras en
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¿Qué hace Chela en su tiempo
libre?

No vale la pena discutir, no es

libro pirateado, tu e-book o que

bueno para tu salud ni la de tu

quite de la venta tu curso plagiado.

empresa. Mejor pasar de ellos y

Son luchas corrosivas con gente

saldrás siempre bien parado.

tóxica, primero porque la persona

Siii…tiempo libre…quiero más!!!

Siempre habrá gente que critique

te negará que ha cometido un

Pues me encanta dedicarle

tu trabajo y como artista lo tengo

ilícito incuestionable y luego,

tiempo a mi casa, al jardín,

bien claro, tu salud dependerá de

cuando lo reconoce y parece estar

cocinar y hacer cualquier tipo de

darle la importancia justa.

todo solucionado, te encuentras

manualidad. Mi otra pasión es la

con que se ha consumido toda tu

pintura y realmente me gustaría

Pero de las cosas más frustrantes

preciosa energía y te sientes un

tener más tiempo para pintar

y desgastantes con las que me

despojo. Lo mejor es dejar esto en

cuadros. Ser emprendedor tiene

tocó lidiar son los

manos de terceras personas o

sus ventajas, eres tu propio

abogados, cuidas mejor de tu salud

jefe, pero no eres tan dueño de tu

muy desagradable tener que

emocional y de tu energía

tiempo cuando tu economía

pedir a alguien que no venda tu

necesaria para crear y ser feliz.

depende de las horas de trabajo.

enfrentamientos por plagio.

Es
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El secreto es encontrar el equilibrio y no es tan fácil cuando tu trabajo también es tu pasión.

¿Cómo dejas de hacer lo

que amas para hacer otra cosa que te gusta menos?

Muchísimas gracias por esta charla tan amena querida Chela. Ha sido un placer
Gracias a ti Eva, por darme esta oportunidad de contar algo más de Chela.
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